
BritChaM Webinar: La importancia de las Certificaciones
[Semblanza de Ponentes]

Inauguración

Ana Carolina Vargas Ramos

Lic. en Sistemas Computarizados e Informática por la Universidad Iberoamericana

Consultora de Negocios con enfoque en “Business Analysis”. Ha cursado especializaciones en
Desarrollo Técnico y de Liderazgo, contando así mismo con certificación como Instructora en
metodologías de desarrollo de soluciones tecnológicas.

Recientemente ha coordinado la publicación de textos relacionados con la enseñanza del inglés y la
comercialización en plataformas e-commerce de libros para la enseñanza de idiomas.

Ocupada en estudiar opciones y buscar un mejor futuro de la Educación.

Miembro activo de la Cámara de Comercio Británica específicamente en el Grupo de Educación con
el cual ha colaborado en la planeación y coordinación de Webinars.

Juliana Correa

Juliana se convirtió en directora de DIT México en abril de 2019. Además de tener la supervisión de
Centroamérica y el Caribe, Juliana lidera el equipo de México que apoya el comercio y la inversión
con el Reino Unido. Antes de este cargo, Juliana trabajó para el DIT (Department of International
Trade) en la sede de Londres, apoyando a empresas del sector de infraestructura. Juliana comenzó
su carrera en la Administración Pública en el Ministerio de Defensa, donde trabajó como especialista
en riesgos. Su experiencia en el sector privado incluye funciones analíticas en el Grupo Fitch, así
como responsabilidades en la cadena de suministro en Procter & Gamble. Juliana es licenciada en
Negocios Internacionales y un máster en Política Global por la LSE. Tras graduarse, impartió un
curso de comercio internacional en la universidad y trabajó en inversiones en la Embajada de
Colombia en Londres. Ha vivido en varios países, como Canadá, Reino Unido, Francia, Colombia y
ahora México. A Juliana le encantan las actividades al aire libre, especialmente la equitación.

María del Carmen Barreneche Rodríguez

Directora General de Política Educativa, Mejores Prácticas y
Cooperación de la Secretaría de Educación Pública

Originaria de la Ciudad de México, María del Carmen Barreneche es Licenciada en Antropología
Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, con especialidad en
Educación y Maestra en Planeación, Políticas Públicas y Educación por la Universidad de Londres.
Es Especialista en temas de igualdad de género, prevención de violencias en escuelas y
participación ciudadana. En agosto de 2020 se integró como Asesora del Secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán. De 2014 a 2020 fue Directora de la Secundaria del Liceo
Franco Mexicano; conformando un equipo de docentes de gran calidad que se vio  plasmado en los
logros académicos de los egresados. Durante 7 años, trabajó en la Dirección General de Igualdad de



Género de la SEP como Directora General Adjunta, creando y dando seguimiento a diversos
programas como el de prevención de las violencias escolares en las secundarias de los municipios
que presentaban mayores índices
de violencia en el país. Se ha desempeñado en diversas dependencias del Gobierno Federal, así
como en Organismos Internacionales vinculados con la política social y educativa.

Hector Manuel Tello Garcia

Héctor M. Tello García es originario del Distrito Federal en donde nació el 3 de Mayo de 1955.

Es presidente del Consejo de Administración de Ascensa Internacional, S.A. de C.V., grupo
empresarial representante de empresas internacionales dedicadas a proveer servicios y productos de
ingeniería, tecnología y educación.

También es presidente de Persiste AC, fundación sin fines de lucro que promueve la empleabilidad
de los jóvenes mexicanos a través de programas de ciencias y tecnología.

De 1982 a 1990, Héctor Tello fue profesor de tiempo completo y coordinador de la carrera de técnico
en electrónica del Centro de Estudios Tecnológicos México – Gran Bretaña de la SEP. En 1990 se
incorporó al GRUPO MAZAL, grupo empresarial dedicado a la comercialización de maquinaria,
instrumentos científicos, equipos audiovisuales y de telecomunicaciones, a partir de 1995 y hasta el
2007 se desempeñó como director general de ese grupo.

El Prof. Tello presidió de 1992 a 1994 la Cámara de Comercio Británica, A.C. y actualmente es
miembro de su Consejo de Administración y presidente de la comisión de educación de esa Cámara.

También fue presidente de la Asociación Mexicana de Cámaras de Comercio e Industria de los
Países de la Unión Europea, EUROCAM. Actualmente es presidente del Comité Empresarial
México-Gran Bretaña del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología, A.C. (COMCE), organismo del que también es vicepresidente nacional encargado de
Innovación y Tecnología. Como vicepresidente del COMCE, representa a ese organismo en las
siguientes comisiones del Consejo Coordinador Empresarial, CCE: Educación, Formación dual,
Innovación y tecnología.

En 1995, recibió la Condecoración de la “Orden del Imperio Británico” en grado de “Oficial Honorario”
(OBE), que le confirió su majestad La reina Isabel segunda del reino de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, por sus logros como impulsor de las relaciones comerciales y educativas entre México y el
Reino Unido.

Así mismo, ha sido consejero del Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, A.C. y vicepresidente del
consejo de administración de The American British Cowdray Medical Center, (Hospital ABC).
También ha participado en el Consejo de Administración de diferentes empresas y organizaciones
tales como: ProveQuím, S.A.de C.V., Franslux, S.A. de C.V., Central de Fianzas, S.A. de C.V.,
Seguros La Equitativa, S.A. de C.V.

En cuanto a sus estudios, se graduó como técnico en Electrónica y cursó la carrera de ingeniería
Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Tlanepantla, Estado de México. Posteriormente,
gracias a una beca otorgada por el gobierno británico, realizó estudios de posgrado en
Administración de Instituciones de educación técnica y Planeación Educativa, en el Colegio de Bolton
de la Universidad de Manchester en Inglaterra y en Técnicas de Instrucción con el Manpower
Services Commission en Letshworth, Inglaterra.

Entre otros estudios que ha cursado se encuentran el Diplomado de Administración de Empresas de
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Diplomado de Comercio Internacional de la



Universidad Mexicana y el Seminario “La Tecnología de la Información aplicada a la Administración
de Empresas”, en Sloan School of Management, Massachussets Institute of Technology (MIT).

Stephen J. Smith O.B.E

Stephen Smith tiene más de 40 años de experiencia empresarial, principalmente en México, en
educación y cultura, energía, ventas y distribución a mercados de consumo y la banca.

En noviembre de 2006, fue nombrado Director General de The Anglo Mexican Foundation, sus
instituciones educativas The Anglo y Churchill School College, y su división cultural Anglo Arts. Se
jubiló de este cargo en marzo de 2019. En el pasado ha ocupado cargos de alta
dirección en Transnational Technologies SA de CV, donde es socio, Kvaerner de México, y
Distribuidora De Impresos (DIMSA), una empresa de Periodical Management Group, San Antonio,
Texas.

En 2020 fue invitado a participar como Director de Chango Maniaco, SA de CV, en la
comercialización de plataformas digitales para la educación. El Sr. Smith es ex-Presidente de la
Cámara de Comercio Británica A.C., ex-Presidente del Consejo de Administración de El Colegio
Británico (Edron Academy), A.C., y miembro del Comité de Asesores de Britten Sinfonia, una
orquesta de cámara con sede en Cambridge, Reino Unido. Nacido en Londres, Reino Unido, y
ciudadano mexicano desde 1988, tiene una licenciatura con honores en Mercadotecnia Internacional
de la Universidad de Greenwich y fue condecorado como Oficial del Orden del Imperio Británico
(OBE) en la lista de honores del 2013 emitida para el cumpleaños de la Reina Isabel II.

David Atherton

Actualmente, David es Director y Socio de Atherton & Co, una empresa integradora del sector
energético. Anteriormente, David fue Director de la Práctica de Energía e Infraestructura de Aon Risk
Solutions Latin America.
En su anterior cargo como Director de Desarrollo de Negocio, David gestionó las relaciones con
clientes globales clave y, como Director Técnico, supervisó la creación de la empresa.

David comenzó su carrera en 1990 con Alexander Howden en Londres, Inglaterra como corredor en
Lloyd's. Después de esto, regresó a México y se unió a Alexander & Alexander en México. En 1994,
David fue suscriptor en Chubb y AIG, como Director Técnico en ambas compañías. Desde su regreso
al corretaje, David ha sido Director Ejecutivo de Willis México y ha tenido su propia firma de seguros
por más de 5 años antes de unirse a Aon en 2009.
David se graduó en Ingeniería y Negocios en la Universidad de Texas en Austin. También ha
participado en los siguientes programas de postgrado y profesionales: El Gerente Empresarial -
Manejo de Poder e Influencia en las Organizaciones de la Universidad de Chicago; Inversiones en
Energía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Seminario Consultivo de Ventas,
Seminario Consultivo de Negociación en el Grupo Richardson; Manejo de Compañías de Seguros en
el Siglo XXI, Curso Avanzado de Liderazgo en la Escuela de Negocios de Chubb.

De 2016 a 2018, David Atherton también actuó como Director Financiero de la Cámara de Comercio
Británica. Desde 2018 hasta la fecha es presidente de la misma.



Primer Panel

Zark Vauklosky

Nacido en Ciudad de México en 06 de septiembre de 1969, reside en el Municipio de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México desde 1997.

Especialista en Educación y Cooperación Internacional, asesoramiento y diseño de proyectos,
programas y modelos para el impulso de los objetivos del Desarrollo Humano Sostenible agenda
2030 y Cultura de la Paz, promoviendo la participación de todos los sectores sociales, empresariales
y gubernamentales en la construcción y regeneración del tejido social, con un enfoque transversal y
universal en todos sus niveles.

Del 16 de agosto de 2019 y a la fecha, es Coordinador Nacional del Programa Nacional de Inglés
PRONI en educación básica, programa adscrito a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la
SEB-SEP.

Anteriormente fue Subdirector de Coordinación del Plantel Carmen Serdán del Instituto de Educación
Media Superior del Gobierno de la Ciudad de México (IEMS CDMX), teniendo a su cargo la Dirección
del Plantel, la operación de las 12 academias docentes existentes, la administración y coordinación
de todas las áreas administrativas y docentes para brindar atención a 900 alumnos de educación
media superior, determina las directrices para el cumplimiento de la misión institucional y desarrolla
estrategias para eficiente el desarrollo académico institucional.

Fue Coordinador de Vinculación y Enlace Interinstitucional y anteriormente Secretario Técnico y
Coordinador de Proyectos Estratégicos en el Colegio de Educación Profesional Técnica CONALEP
Estado de México, brindando asesoramiento a la Dirección General sobre temas de Cooperación
Internacional, Planeación Estratégica, formación de investigadores y programas de becas, coordino
el cumplimiento de acuerdos de las Reuniones de la Alta Dirección y con los Directores de Planteles
y mandos medios en el Colegio Estatal, organizo los trabajos de integración de información del
Sistema de Entrega Recepción SISER WEB y del Sistema de Control Documental en la Dirección
General.

Colaboró en la Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en la Ciudad de México como
Coordinador Administrativo y también como Coordinador de Atención Ciudadana y Enlace
Institucional, administrando los programas y servicios sociales dirigidos a la comunidad veracruzana
en la CDMX.

Fue Jefe del Departamento de Becas en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades
Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA-IPN) por cuatro años, con la responsabilidad
de la operación de programas de becas y estímulos dirigidos a la formación de investigadores y
académicos de alto nivel, profesionalización docente y la administración de becas SIBE, PIFI y las
generadas por donadores privados, fue enlace ante el Programa Nacional de Becas S243, Sistema
nacional de Becas y el Portal Nacional de Becas de la SEP y ante la SFP para el SIIPP-G, atendió
tareas del INAI en Sistema de Datos Abiertos, CONEVAL Evaluación de Programas
Gubernamentales y otras dependencias responsables de evaluar y dar seguimiento al desempeño de
los programas de beca, así como participar en la elaboración de Reglas de Operación, actualización
de manuales y normatividad relacionada con los programas.

Cuenta con 22 años de experiencia en diversas áreas de gobierno como la Comisión de Operación y
Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional; la Unidad de Enlace de



Vinculación, Fortalecimiento Educativo y Coordinación Paraestatal de la Secretaría de Educación en
Puebla y la Secretaría de Educación Pública Federal.

Es Secretario Ejecutivo de Centro de Investigación y Docencia para el Fomento del Desarrollo
Humano Sostenible CONFLUENCIA, S.C. (fundador).

Funge como Enlace Honorario Nacional, del Comité de Nominaciones de la Distinción Internacional
“Lideres para el Desarrollo Regional Gobernador Enrique Tomas Cresto”, otorgada por el H. Senado
de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios (FAM), la Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (Flacma) y la Asociación Shalom
Latinoamérica, en octubre de 2019 recibió también esta condecoración internacional en la ciudad de
Buenos Aires Argentina.

Finalmente, es Consejero Honorario en asesoramiento y vinculación gubernamental y empresarial a
la Cámara de Comercio de México en China (MEXCHAM) con sede en Shanghái China.

Como logros profesionales destaca el diseño organizacional y estructural de dos Direcciones
Generales para la Secretaría de Educación de Puebla, las aéreas fueron la Dirección General de
Relaciones Educativas Internacionales, Becas y Procuración de Fondos y la Dirección General de
Coordinación de Entidades Paraestatales y Otros Organismos del Sector, las unidades fueron
creadas en el marco de la reforma a la Ley Orgánica del Estado de Puebla en el mes de mayo de
2011.

En su experiencia en la SEP federal se destacó por su capacidad para coordinar los trabajos del
Internacionalización y movilidad académica del Capitulo México en The University Mobility in Asia
and The Pacific (UMAP) que agrupo a 477 universidades en la región Asia-Pacifico, México participó
con 27 instituciones. Así mismo, administro 20 programas de becas y formación de recursos
humanos, los cuales promovieron exitosamente a un promedio de 5800 estudiantes de excelencia
académica en el mundo cada año.

Como representante de la Secretaría de Educación Pública en la IV Reunión de la Comisión
Binacional entre México y la India (20 y 21 de octubre de 2005) coordinó los trabajos en el tema de
Educación; ha asistido a diversas reuniones binacionales con España, Australia y Belice.

Como ponente colaboró en las III Feria de Embajadas CIDE 2009; 14ª Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología 2007; 2º Congreso de Estancias de Verano 2007; Seminario Internacional de Estudios de
posgrado en el extranjero 2006, 2007 y 2009, entre otros.

Fue evaluador experto en los programas de Intercambio de Asistentes de Idioma con Francia y con la
Gran Bretaña, ediciones de 2001 a 2010, programa de becas con el Liceo Franco Mexicano 2010, y
como panelista en la Comisión México estados Unidos para el Intercambio educativo y Cultural
COMEXUS de octubre de 2009 y 2010.

Recibió diploma otorgado por la SEP, a través del área del C. Secretario, por las Aportaciones
Destacadas en Actividades Relativas a los Programas de Reforma y Simplificación Administrativa,
noviembre de 1995.

Su formación académica se refiere a:
● Diplomado en Presupuesto basado en Resultados (PbR), Universidad Nacional Autónoma de

México / Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junio a diciembre de 2013.
● Diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo y sus Instrumentos de Gestión,

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (CONACYT), septiembre a diciembre
de 2011.

● Programa Avanzado en Comercio Internacional, Banco Nacional de Comercio Exterior
“BANCOMEX”; de mayo a octubre de 1993.



● Licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México; de 1989 a 1994.

Monica Flores

Presidente de ManpowerGroup para Latinoamérica, responsable de la operación de 18 países,
con  más de 3,700 empleados staff y más de 350,000 empleados tercerizados a su cargo.
Miembro de  diferentes consejos de instituciones educativas, gubernamentales y empresariales.
Ex Presidente de  American Chamber of Commerce of Mexico, Presidente de Fundación
ManpowerGroup, Líder Global  para la marca Manpower, miembro del Grupo de Acción
Regional (RAG) del Foro Económico  Mundial, Miembro del Taskforce del Futuro del Trabajo y
Educación del B20, miembro del Consejo  de JA Americas, aliada estratégica de la Alianza del
Sector Privado para el Empoderamiento y  Progreso de la Representación Económica de las
Mujeres (EMPOWER) del G20, Consejero del  Movimiento STEM y autora del libro “Cómo
conseguir tu primer trabajo”, una guía para apoyar a los  jóvenes en su integración a un empleo
formal. Reconocida como una de las empresarias más poderosas de los negocios en
Latinoamérica, como uno de los 10 principales promotores globales  de la diversidad.
Distinguida por el Senado de la República Mexicana como “Mujer Destacada del  Año 2011”,
como “Mujer destacada del año de México y Latinoamérica en los Negocios 2016” por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos y como “Mujer de la Década en Innovación y
Liderazgo”  en el 2019, por el Women Economic Forum.



Segundo Panel

Emma Campo

Emma Campo es directora de innovación para Latinoamérica en Pearson. Emma ha trabajado para
Pearson Educación durante 11 años. Ella tiene una maestría en didáctica y enseñanza del inglés
como lengua extranjera. Como docente ha laborado en diferentes universidades tanto del sector
público como privado, a nivel de pregrado y postgrado con docentes en formación y docentes en
servicio. Ha publicado una variedad de artículos en relación con la pedagogía y la metodología del
inglés como lengua extranjera. Como líder de innovación de Pearson en Latinoamérica, ella es
responsable de ejecutar la estrategia de la empresa en los 3 pilares clave: Educación superior,
empleabilidad y la enseñanza de inglés (ELL), para lo cual es necesario un entendimiento de
necesidades y oportunidades del mercado en Latam y lograr así que Pearson contribuya como
empresa de manera propositiva frente a lo que nuestros mercados necesitan.

Alejandro Gill

Maestro en Educación con especialidad en Liderazgo Educativo, Alejandro ha estado en el medio
académico por más de 15 años desempeñándose como profesor de tiempo completo, coordinador de
programa y director de carrera en diferentes instituciones privadas de México. Trabajó como Gerente
Académico Regional para ACT Education Solutions en donde capacitó y formó a más de 120
docentes en el área de competencias educativas bajo el programa Global Assessment Certificate de
la misma compañía. Actualmente es Director de Desarrollo de Negocios de la Unidad de Exámenes
del Consejo Británico en donde se dedica a dar consultoría, promover y colocar los exámenes
internacionales que esta institución provee en México.

Héctor Márquez López

Héctor Márquez López es Administrador de Empresas por la Universidad Iberoamericana y tiene una
Maestría (Master of Business Administration) en el IE Business School en Madrid, España.

En 2016 se incorporó a Cambridge Assessment English como Business Development Manager
donde trabajó con los Centros de Exámenes autorizados de Cambridge en México para crear
estrategias para llevar éstas prestigiosas e importantes certificaciones de inglés a los colegios e
instituciones educativas en el país.

Héctor fue nombrado Gerente Comercial para Escuelas en The Anglo Mexican Foundation donde
contribuye con la estrategia de la Fundación para lograr la calidad en la enseñanza del idioma inglés
apoyando a las instituciones educativas a desarrollar a sus maestros y en certificar que las
experiencias de aprendizaje de los alumnos sean exitosas.



Rosalía Valero

La M. en C. Rosalía Valero es Directora de Desarrollo Estratégico - América en Cambridge
Assessment English, parte de la Universidad de Cambridge. Rosalía gestiona la actividad de
transformación educativa en la región a través de la colaboración con ministerios de educación y
diversas entidades y organizaciones educativas de todos niveles. Las áreas de desarrollo y
especialidad incluyen los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Lic. Adolfo Lira Murrieta

Apoyo administrativo en el proceso de validación de la Certificación Nacional del Nivel de Idioma
(CENNI).


